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AMÉRICA SIGLO XVlll 
 

 

EXPLORACIÓN 

. 

En el siglo XVlll se vivió en América la más fuerte organización 

de las potencias colonizadoras en todo el continente incluso en la 

región centroamericana insular, España especialmente reformó y 

creó nuevas instituciones con el fin de implantar una 

administración por medio de la cual pudiera aprovechar de una 

mejor manera  la explotación de “sus territorios, En el mapa se 

puede apreciar la forma como dividió España el territorio en 

virreinatos y capitanías para imponer una férrea administración. 

Sin embargo, esta opresión realizada a través de las instituciones 

fue exaltando los ánimos en las clases sociales diferentes a la de 

los europeos a tal punto que fueron los mismos hijos de los 

españoles quienes finalizando siglo XVlll Y comenzando siglo 

XlX lideraron a lo largo y ancho de América el proceso de 

independencia. 

Cabe anotar que en la época de la colonia fue donde se presentó 

de manera más fuerte el proceso de mestizaje entre europeos, 

nativos americanos y negros africanos y su afro descendencia. 

También es en esta etapa hispánica en donde se presenta con 

mayor vigor el proceso de esclavitud con la explotación de la 

minería y las estancias agrícolas. 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN. 

 

La 

corona británica se hizo con los territorios de la costa este de América. 
Las principales colonias en América estuvieron bajo domino español, portugués, y luego el anglosajón. 
La más extensa de las tres fue la española, que tras el encuentro con el continente en el siglo XV 
procedió a su sangrienta conquista. 
La corona española diezmó bestialmente a las civilizaciones originarias. Además, impuso un reparto de 
la tierra y de los recursos en base a tres virreinatos: el de Nueva España, el del Perú y el de la Nueva 
Granada, con la posterior creación de un cuarto: el Virreinato del Rio de la Plata. 
Todos eran controlados desde España. Se les imponía una serie de restricciones comerciales y 
políticas que aseguraba la primacía de la sociedad europea. 
La naciente sociedad americana era fruto de 300 años de hispanización y de sincretismo con 
las culturas locales. A esta combinación se sumaba la cultura negra llevada del África en calidad de 
mano de obra esclava. 
Las colonias hispanas estuvieron sometidas al control europeo hasta el siglo XIX, en el que se 
produjeron las Guerras de Independencia y se crearon las repúblicas latinoamericanas. 
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En el caso norteamericano, la corona británica se hizo con los territorios de la costa este del 
subcontinente. Estableció su primera colonia en 1585 en la Isla de Roanoke. 
La expansión británica continuó durante los siglos siguientes. Erradicó a las tribus locales y al mismo 
tiempo que trasplantaba su cultura (especialmente los protestantes, que buscaban mayor apertura 
religiosa empezando de cero en el “nuevo” continente) a América. 
Las condiciones en que estas primeras 13 colonias operaban era similar en su dependencia y control 
remoto al caso hispano. Sin embargo, debido a su crecimiento acelerado durante el siglo XVIII, se 
produjo la Revolución Estadounidense y en 1783 eran ya independientes. 
Reformas Territoriales administrativas 
El verdadero monarca reformista durante el siglo XVIII sería Carlos III, que prolongó las medidas 
adoptadas por Felipe V y en especial por Fernando VI para hacer de las colonias una fuente de ingresos 
muy importante para la Corona. En consecuencia, se reorganizó la administración en las colonias para 
hacerlas más eficientes y para aumentar el papel de la metrópoli allí, de manera que: 

▪ Frente al Consejo de Indias, encargado de todas las cuestiones que afectaban a América, se 
crearon a instancias de Felipe V las Secretarías de Estado, Asuntos extranjeros, Justicia y Guerra 
y Marina. Así, se especificó mucho más el ámbito de actuación de cada organismo para que se 
especializara en sus competencias. 

▪ Se aplicaron nuevos mecanismos administrativos en América. Así, se crearon los virreinatos de 
Nueva Granada (1739) y Río de la Plata (1777) sobre el antiguo virreinato de Perú. Así, el 
conjunto de los territorios ultramarinos de América quedó divididos en cuatro virreinatos: Nueva 
España, Perú, Nueva Granada y De la Plata. 

▪ También se establecieron intendencias, superintendencias (en sustitución de los antiguos 
gobernadores, corregidores y alcaldes mayores), capitanías y comandancias, como la 
Comandancia General de Provincias Internas. 

▪ Los cargos públicos hasta ahora ocupados por criollos fueron asignados a funcionarios de la 
metrópoli, y se combatió la compraventa de puestos de la Administración. Se desligó así a las 
autoridades coloniales de los estrechos vínculos establecidos con las oligarquías locales, 
ganando presencia y poder el gobierno de la metrópoli. 

▪ Se crearon unidades militares con carácter permanente destinadas a frenar la amenaza de 
potencias extranjeras. Debido al déficit de unidades, se permitió que dicho ejército pudiera 
constituirse en parte por población criolla y mestiza. De hecho, hacia el año 1780 el número de 
tropas criollas superó al de españolas. Ponemos por ejemplo el del Regimiento Fijo de Infantería 
de La Habana, donde en 1788, 51 de los 87 oficiales eran criollos. 

2. Reformas políticas 
Los virreyes y otros altos funcionarios formaban parte de una estructura tripartita de poder en América, 
donde el dominio español descansaba en un equilibrio de diversos intereses: la Administración, la Iglesia 
y las élites locales. Sin embargo, durante el siglo XVI la Administración (que derivaba su autoridad de la 
soberanía del rey) había perdido parte del control político, por lo que desde la Corona se llevarían a cabo 
las siguientes medias con el fin de recuperarlo: 

▪ Se perfeccionó la burocracia profesional aprovechando el contexto de la Ilustración, de manera 
que se puso en los cargos públicos a gente con estudios, ya fuera del ámbito civil o militar, que 
tendrían que ser evaluados periódicamente para evitar su degradación. Frente a la política de 
méritos y bonificaciones, se les atribuyó un sueldo fijo y estable. 

▪ El nuevo cuerpo de funcionarios actuaría como lugarteniente de la política impuesta desde la 
metrópoli, sobre todo en el ámbito provincial de las colonias. Se reducía por tanto el poder de los 
corregidores. 

Las intendencias, de origen francés, se aplicaron tanto a la metrópoli como a las colonias con el fin de 
disminuir las jurisdicciones parciales y aumentar, por tanto, el ámbito de control estatal en cuestiones 
tan importantes como la recaudación fiscal. En este sentido, los nuevos intendentes serían los 
encargados de recaudar los impuestos directos, regir las unidades militares y estimular la economía 
provincial. Todo lo anterior provocó la invasión de competencias entre dos o más instituciones y, en 
consecuencia, una situación de discrepancia entre los poderes afectados. 

TRASFERENCIA. 

*. Escriba el nombre de los virreinatos y capitanías que creó España en América en el siglo XVlll según el mapa. 

*. Destaque los pros y los contras de las intendencias de origen francés. 

*. Que secretarias creó Felipe V y apara que.    

*. Que reforma hizo el rey de España para recuperar su autoridad política. 

Que pasó con los criollos con las reformas territoriales administrativas.            

 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 
Si te digo que leas la foto que aparece al comienzo de la exploración, te estoy pidiendo que realices un 

comentario sobre ella, en este caso no inferior a 250 palabras. (es muy importante que lo realices). 
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